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CLASICOS DEL ZEN 
 
"Mente Zen, mente de principiante" de Shunryu Suzuki. Editorial Gaia.  
Recopilación de charlas breves sobre el zazen y la práctica del Zen, ofrecidas por el 
brillante maestro Suzuki, uno de los maestros japoneses que supo acercar el Zen a 
occidente. Un texto indispensable y de una lectura que profundiza en la medida que 
profundiza la práctica del propio lector. Muy válido tanto para practicantes que 
comienzan el camino como para practicantes más avanzados.  
 
"El Zen es la mayor patraña de  todos los tiempos" de Kodo Sawaki.  
Libro-recopilación de charlas breves de uno de los maestros japoneses más relevantes 
del siglo pasado. Con el espíritu directo, humorístico y sin rodeos de este maestro, 
este librito es una joya que puede provocar un giro radical en la práctica de zazen. El 
libro fue una edición especial numerada y está agotado, aunque se puede encontrar 
gratuito en internet en diferentes formatos. 
 
"El Zen en el arte del tiro con arco" de Eugen Herrigel. Editorial Gaia. 
Un librito de carácter biográfico en el que un señor alemán narra la historia de cómo 
el maestro japonés que le enseñó el tiro con arco le enseñó además la esencia del Zen. 
A pesar de ser un libro breve y sencillo, y más allá de la veracidad de los hechos, este 
texto es un clásico indiscutible del Zen. Imprescindible para buscadores que desean 
saborear el arte de lo espontáneo y del hacer-sin-hacer. 
 
"Abrir la mano del pensamiento" de Kôshô Uchiyama. Editorial Kairós. 
Este libro es el resumen de una vida de enseñanza de un maestro Zen conocido por 
su sencillez, su humanidad y su naturalidad. Un texto ameno y que va directo al 
grano, con explicaciones fáciles pero profundas sobre la práctica del zazen, el 
budismo Zen, los obstáculos y la iluminación. Leyendo a Uchiyama uno se hace 
amigo de su alma y del Zen del día a día. 
 
"Zen" de Bovay, Kaltembach y De Smedt. Editorial Kairós. 
Libro magistral, bello y elegante que ilustra un amplio recorrido de la tradición Zen, 
desde la India a China y al Japón, con textos explicativos y muy sugerentes, 
hermosas ilustraciones y fotografías y con una selecta recopilación de textos clásicos. 
Es una especie de Biblia del Zen, llena de textos, información y anécdotas, sin duda 
un regalo para el espíritu (aunque es un regalo no apto para todos los bolsillos). 
 
"Los tres pilares del Zen" de Roshi Philip Kapleau. Editorial Gaia.  
Libro de referencia elaborado a base de una buena selección de textos clásicos que 
conforman una especie de "libro de libros". Esto resulta muy atractivo para el 
practicante con experiencia, pero es quizás un riesgo para el practicante novato pues 
pasa rápidamente de indicaciones fáciles y elementales a textos clásicos avanzados y 
complejos, lo cual puede acompañar perfectamente al practicante avanzado pero 
puede desorientar al practicante con menos recorrido. 
 



 
 
Textos contemporáneos con aroma Zen 
 
 
"Meditación Auténtica" de Adyasanti. Editorial Gaia, Alfa-Omega. 
En tan solo 100 páginas este maestro Advaita proveniente de la tradición zen ha 
escrito quizás el libro más directo y claro sobre el arte de meditar que se puede 
encontrar en este momento en las librerías. Altamente recomendable. 
 
"El fin del Sufrimiento" de Adyashanti. Editorial Gaia, Alfa-Omega. 
Un texto que aporta luz clara sobre las claves del origen del sufrimiento, de la 
creación del yo separado del todo, de la ilusión, las creencias, y sobre el proceso del 
despertar y del reconocimiento de la libertad original. 
 
"La Danza del Vacío" de Adyashanti. Editorial Gaia, Alfa-Omega. 
Un texto muy inspirado sobre la meditación, la quietud y el movimiento, la libertad, 
la iluminación, la unidad, el vacío. Sencillo y sugerente. 
 
"Zen Día a Día" de Charlotte Joko Beck. Editorial Gaia, Alfa-Omega. 
La consigna clásica del Zen de "cortar leña, coger agua" no se adapta del todo al Zen 
del siglo XXI. Esta maestra estadounidense nos presenta un Zen actual que inspira y 
transforma nuestro día a día, nuestras acciones, nuestros obstáculos, nuestras 
relaciones, etc. El arte del despertar en el zendo de lo cotidiano. Muy recomendable.  
 
"Hara, centro vital del hombre" de Karlfried Dürckheim. Editorial Mensajero. 
Un texto que se atreve con la difícil tarea de poner en palabras la experiencia del 
Hara. Más allá del Zen, la religión, la filosofía, la psicoterapia, la bioenergética... el 
maestro alemán Karlfried Dürckheim presenta en esta obra un estudio sobre la 
vivencia del Hara. Un clásico dentro del ámbito del zen, las artes marciales y las artes 
escénicas y plásticas. Lectura densa y analítica, pero sin duda muy valiosa. 
 
"Sin principio ni fin" de Jakusho Kwong. Ediciones Oniro. 
Este maestro, discípulo del maestro Suzuki y fundador y abad de su propio centro 
zen en California, reúne en su enseñanza lo más esencial del Zen chino y japonés y lo 
presenta de forma clara y sencilla al practicante occidental. Sabiduría y Compasión 
enraizados en lo cotidiano y explicados de forma poética y lúcida. 
 
"Mas allá del despertar" de Jeff Foster. Editorial Kairós. 
A pesar de su juventud, este joven inglés derrocha sabiduría, intuición, sencillez, 
humor y poesía cuando narra su propio despertar, que no es otro que el de un 
"Presente vacío de yo" que está más allá de cualquier deseo de iluminación. Un 
maestro contemporáneo que habla de un despertar aquí y ahora inmediato. 
 
"La sabiduría de la inseguridad" de Alan Watts. Editorial Kairós. 
Este maestro zen recoge las enseñanzas de los viejos maestros y las presenta como 
clave para navegar serenamente por las agitadas aguas de la crisis y la incertidumbre. 
Aunque está escrito en el siglo pasado, hoy en día sigue siendo incluso más actual 
que antes. Un clásico imprescindible sobre el arte del no-saber y del no-hacer, 
perfecto para los Buddhas urbanos del siglo XXI. 
 



 
 
"La ola es el mar" de Willigis Jager. Editorial Desclee de Brouwer. 
Resumen en forma de libro de una entrevista realizada a Willigis Jager, sacerdote 
benedictino y teólogo que alcanzó el título de maestro Zen y que, tras muchos 
enfrentamientos con la iglesia católica, fundó su propia línea zen  ("Nube Vacía"), un 
Zen laico que reúne la espiritualidad de Oriente y Occidente. La Línea Zen Nube 
Vacía cuenta hoy con miles de seguidores por todo el mundo y es en la que se 
inscribe la sangha de "Zen y Vida". 
 
"Sabiduría de Occidente y Oriente" de Willigis Jager. Editorial Desclee de Brouwer. 
Como Benedictino y Maestro Zen, en este libro Willigis Jager se inspira tanto en la 
mística cristiana como en el zen oriental, yendo mucho más allá de las ideas 
tradicionales de las religiones e incluyendo las aportaciones de la ciencia.  
 
"Las Claves del Zen" de Thich Nhat Hanh. Editorial Gaia. 
Un libro que narra la historia clásica y moderna del zen y la propia historia personal 
de este maestro zen vietnamita (nominado para el premio Novel de la paz) de 
manera que podemos entender ciertas pistas que nos ayudan a iniciar y recorrer el 
camino de la atención plena y del despertar en el día a día. 
 
"Biografía del Silencio", Pablo d'Ors. Ediciones Siruela. 
Seguramente uno de los libros más pequeños y más silenciosos de la biblioteca.  
 
"Aceptación de lo que es" de Wayne Liquorman. Editorial Gulaab. 
A pesar de que este texto está encuadrado dentro de la tradición india del Advaita 
(No-Dualidad), que a menudo es una escuela complicada de entender y de aplicar 
para el occidental de a pie, este es un texto sencillo y directo escrito por un maestro 
Advaita contemporáneo, el cual presenta asuntos habitualmente complejos con una 
gran lucidez y un estupendo sentido del humor. 
 
"El poder del Ahora" de Eckhart Tolle. Editorial Gaia. 
Un clásico contemporáneo de la espiritualidad universal. Para algunos este libro es la 
Biblia de la New-Age. El texto explica y desarrolla con claridad los fundamentos 
elementales del auto-concimiento, más allá de cualquier tradición o creencia religiosa. 
El riesgo: leerlo como un vademécum espiritual que se queda en el plano intelectual. 
El mérito: un texto de iniciación muy certero, intuitivo e interesante. 
 
"El silencio habla" de Eckhart Tolle. Editorial Gaia. 
Del autor del best-seller "El poder del ahora", un texto mucho más breve y más 
conciso, con sentencias menos explicativas y más inspiradas. Si "El Poder del Ahora" 
parece escrito para que lo entienda la mente ordinaria, "El Silencio Habla" parece 
escrito para que esa mente se silencie.  
 
"El arte de la felicidad" de el Dalai Lama y Howard C. Cutler. Editorial Kailas. 
Un texto que aporta una luz budista y psicológica a los problemas del ser humano. El 
texto recoge las conversaciones que mantuvieron Su Santidad el Dalai Lama y el 
psiquiatra y neurólogo Howard C. Cutler en las que se trataron temas como la 
felicidad, la compasión, el sufrimiento, la ansiedad, la autoestima, la espiritualidad, 
la iluminación, etc. Buena referencia para entender las claves del budismo. 
 



 
 
"Cuando todo se derrumba" de Pema Chödrön. Editorial Gaia. 
En este texto de breves capítulos la maestra budista norteamericana Pema Chödrón 
ofrece exactamente lo que promete el subtítulo del propio libro: "palabras sabias para 
momentos difíciles". Según la perspectiva de esta maestra y del budismo tibetano, el 
miedo, la tensión, la pérdida, la soledad, la rabia, el conflicto, el caos, pueden ser 
oportunidades importantes para profundizar en las enseñanzas más valiosas que nos 
presenta nuestra propia vida.  
 
"De la codependencia a la libertad" de Krishnananda. Editorial Gulaab. 
Este psiquiatra y meditador norteamericano, discípulo del maestro Osho, ha 
desarrollado un proceso sanador muy interesante cuyas claves fundamentales están 
recogidas en este texto. El proceso y el libro dibujan un mapa clarísimo de nuestros 
patrones, heridas, compensaciones, miedos, voces internas, y los obstáculos que 
sabotean nuestra libertad, nuestra felicidad y las relaciones con los demás. 
 
"Los Guardianes del Ser", Eckhart Tolle y Patrick McDonnell. Editorial Gaia. 
Especialmente recomendado para amantes de los animales. Para todo aquel que esté 
dispuesto a que su perro o su gato se conviertan en su maestro Zen del día a día, 
estos textos de Eckhart Tolle e ilustraciones de Patrick McDonnell son un verdadero 
regalo para la vista y el espíritu. Ameno, tierno y certero, al mismo tiempo. 
 
 
 
LITERATURA para meditadores 
 
"Siddhartha" de Hermann Hesse. Editorial Debolsillo. 
Librito pequeño y delicioso, escrito por el Premio Nobel de literatura Hermann 
Hesse, que relata de forma atractiva la vida y camino espiritual del Buddha histórico. 
Sin duda, un relato novelado y poético que va más allá de una biografía y señala de 
forma hermosa el camino de liberación que todo ser humano puede recorrer. 
 
"El Profeta" de Gibran Khalil Gibran.  
Una novela maravillosa del poeta y escritor libanés Gibran Khalil Gibran en el que 
un anciano maestro habla a su querido pueblo justo antes de su muerte. 
 
"Juan Salvador Gaviota" de Richard Bach.  
Un clásico breve e inspirado. La aventura de una gaviota en búsqueda de la libertad. 
 
"El Principito" de Antoine de Saint-Exupery. 
El mejor cuento para esos niños que están aprendiendo a ser más adultos y para esos 
adultos que están aprendiendo a ser más niños. 
 
"El Caballero de la Armadura Oxidada" de Robert Fisher. 
Cuento breve para caballeros que no tienen miedo a quitarse la armadura.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Todos los libros de la bibliografía se pueden encontrar o pedir en librerías 
generalistas como la FNAC, La Central, La Casa del Libro, Amazon, etc., pero más 
fácilmente se pueden conseguir en librerías especializadas en espiritualidad como: 
 
 
El Almazen Natural - Tel. 91.781.77.60  
Calle Alcalá 78 (cerca del Retiro y calle Alcalá. Metro Príncipe de Vergara). 
 
 
Librería Bohindra -  Tel. 91.521.37.57 
Calle de la Paz 15 (detrás del edificio del reloj de la Puerta del Sol).  
 
 
Ecocentro - Teléfono. 91.553.55.02 
Calle de Esquilache 2 (Entre Ríos Rosas y Cuatro Caminos). 


